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P LEN I LU NIO

DE G E MM I N I S
(Luna Llena 20/06/2016 a las 8:02 hora local Argentina)

GÉMINIS: AMOR DEL TODO
“Sobre el triángulo dorado apareció el Cristo cósmico; Su cabeza en Géminis, un pie en el campo de
los Siete Padres y el otro afirmado en el campo de las Siete Madres… Así, durante eones, el Gran Ser
permaneció, Su conciencia dirigida internamente, consciente de tres pero no de cuatro. Intensa y
súbitamente oyó un sonido... Despertó a ese grito. Se desperezó y extendió ambos brazos en amor
comprensivo y, he aquí, se formó la Cruz.”
i

… Espacio de Profundo Silencio…

En cada una de las Cruces de los Cielos hay un signo y una influencia que, en determinado ciclo
mundial, domina a las otras tres. Tales efectos dominantes cambian necesariamente cuando cambia
un ciclo mundial, pero para el ciclo actual, Géminis determina la influencia más importante dentro
de la cuádruple influencia de la Cruz Mutable.
… Breve Espacio de Silencio…

Debido a que el Rayo de Amor-Sabiduría, el segundo rayo, fluye a través de Géminis, se
evidencia cuán verídica es la enseñanza ocultista de que el amor subyace en todo el universo. Se
nos asegura que Dios es Amor, y esta afirmación es una verdad exotérica y esotérica. Este
subyacente amor de la Deidad llega a nuestro sistema solar principalmente a través de Géminis, el
cual forma un triángulo cósmico con la constelación de la Osa Mayor y las Pléyades. Este es el
triángulo del Cristo cósmico y es el símbolo esotérico que está detrás de la Cruz cósmica. Existe
siempre el eterno triángulo detrás de la cuádruple apariencia fenoménica.
… Breve Espacio de Silencio…

Géminis es uno de los más importantes de los doce signos. Este signo controla esotéricamente
el corazón de nuestro sistema solar y de este modo controla el latido de la vida que sustenta todo
lo que es. Géminis está, en consecuencia, conectado con el corazón del Sol, así como Cáncer está
relacionado con el Sol físico y Acuario con el Sol espiritual central. Tienen aquí otra vez un
significativo triángulo de naturaleza cósmica, cuyas energías están enfocadas a través de los tres
aspectos del Sol de manera muy misteriosa:
1

19 de Junio de 2016
Luna Llena de Géminis, UT 11:02 del 20/06/2016

Cáncer...

Sol físico...

3er. aspecto...

actividad inteligente del Todo.

Géminis...

El corazón del Sol...

2do. aspecto...

amor del Todo.

Acuario...

El Sol espiritual central...

1er. aspecto...

voluntad del Todo.

A través de estos signos están enfocados en la actualidad los tres aspectos principales de la
divinidad. En la confección del horóscopo del planeta (algo que nunca se ha realizado con
exactitud, debido a la falta de datos disponibles para el astrólogo exotérico) será de máxima
importancia la influencia que ejercen estas tres constelaciones. En Cáncer, tenemos la conciencia
sintética inteligente de la masa, considerándola desde la conciencia de la materia misma y la
percepción de todas las formas y átomos; en Géminis, tenemos un emergente reconocimiento de la
dualidad que conduce a la experiencia y al crecimiento de todas las formas inteligentes
separatistas; en Acuario, el resultado de la actividad de Cáncer y Géminis produce una síntesis
más elevada y una conciencia grupal universal. El estudiante inteligente puede hallar esto con
moderada facilidad en relación con la humanidad, pero es igualmente aplicable a las formas de
todos los reinos de la naturaleza y también a la expresión planetaria y solar. La comprobada
realidad de esto constituye uno de los desarrollos del proceso iniciático al final del largo, largo
sendero evolutivo. La atracción y repulsión son factores condicionantes de nuestra vida solar, y
este condicionamiento nos llega por medio de Géminis. Es el efecto de una energía cósmica
desconocida hoy por la humanidad.
La luz creciente y menguante que caracteriza la experiencia del alma desde el primer
vacilante paso hacia la encarnación y la experiencia en la Tierra, el surgimiento y la caída de
las civilizaciones y el crecimiento y desarrollo de todas las manifestaciones cíclicas, se
producen por la denominada “interacción de los dos hermanos”.
… Espacio de Profundo Silencio…

En esa lejana época cuando la ronda mayor del zodíaco se inició en Géminis, como ahora en
Piscis, había una relación entre la luna creciente y la luna menguante, debido al pulsante poder de
Géminis. Ahora esto ha disminuido grandemente debido al retiro de la vida sensible de la Luna,
pero permanece el ritmo entonces establecido, produciendo la misma ilusión básica. Aquí hablo en
términos de hechos antiguos y no en términos de reflejo, como ahora es el caso. Me refiero a las
realidades y no a las sombras.
… Espacio de Profundo Silencio…
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Géminis: Fuerza que produce los cambios necesarios para la evolución de la conciencia
crística en un punto determinado en tiempo y espacio, siempre compatible con la necesidad.
… Breve Espacio de Silencio…
En este ciclo mundial, Géminis, Tauro y Aries son tres energías subjetivas o los tres signos
condicionantes que se hallan detrás de la manifestación.
En cada una de las Cruces de los Cielos hay un signo y una influencia que, en determinado
ciclo mundial, domina a las otras tres. Tales efectos dominantes cambian necesariamente cuando
cambia un ciclo mundial, pero para el ciclo actual, Géminis determina la influencia más importante
dentro de la cuádruple influencia de la Cruz Mutable. El principal objetivo de estas cuatro energías
consiste en producir ese constante flujo y periódico cambio en tiempo y espacio que proporcionará
un adecuado campo de experiencia para el desenvolvimiento de la vida y la conciencia crísticas.
Este es el caso cósmicamente hablando, y también desde el punto de vista de un sistema solar, de
un planeta y de un ser humano.
ii

… Espacio de Silencio…

Cercana a nuestra tierra, y en camino hacia el renacimiento, hay una gran Vida que está en
proceso de tomar forma etérica. Por estar en el arco evolutivo y no constituir la vida de un casca rón en descomposición, el efecto real de esta vida en la inauguración de la nueva era es doble: me diante las emanaciones del cuerpo astral de esta gran Vida se efectúa el derrumbamiento de la mu ralla separatista del individualismo, que se demuestra en el hombre como egoísmo y en las nacio nes como nacionalismo. A través de este cuerpo etérico, que se va integrando rápidamente, dicha
Vida conduce al cuerpo etérico de nuestro planeta a un estado de acrecentada y rápida vibración.
En Tratado sobre Fuego Cósmico se hace referencia a un avatar procedente de Sirio, que viene
para producir ciertos efectos planetarios. Esta Vida no es este avatar, sino algo así como un pre cursor —un San Juan Bautista, que “bautiza con agua (emanaciones astrales) y con el Espíritu
Santo”. No es posible dar mayor información a este respecto, pero lo menciono pues hay que tener
presente las energías provenientes de ambos factores.
Débiles emanaciones desde el sagrado “Corazón del Sol”, no reconocidas por las masas, pero
que evocan respuesta inmediata de los místicos de la raza, quienes afirman cada vez más, una inte gridad grupal realmente de gran importancia e interés. Estas emanaciones son demasiado elevadas
para ser percibidas por la humanidad en general, pero los místicos, al percibir la nueva vibración,
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reaccionan y son atraídos recíprocamente. Su trabajo consiste en disminuir la vibración, de manera
que, con el tiempo, los más avanzados de la raza puedan sentir sus efectos. El trabajo de este gru po de místicos debe por lo tanto acrecentarse inevitablemente, pues el “corazón del Logos solar”
palpita ahora con un ritmo más afín a nuestro planeta, lo cual no ha ocurrido antes, por no ser el
nuestro un planeta sagrado. El amor y el pensamiento de esa Vida divina están dirigidos hacia esta
“pequeña hija de un hijo largo tiempo extraviado”, como a veces se llama a nuestro planeta en los
libros ocultos de los Grandes Seres.
iii

… Espacio de Profundo Silencio…

Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.
… Espacio de Profundo Silencio…

…la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría y la luz de la intuición, son tres definidas
etapas o aspectos de la Luz Una. Corresponden al Sol físico, al corazón del Sol y al Sol Central
Espiritual. Esta última frase contiene el indicio y la clave de la relación del hombre con el Logos.
iv

… Espacio de Profundo Silencio…

Aunque Sanat Kumara es naturalmente inconsciente del discípulo o aspirante individual, Él
no es inconsciente de su efecto, cualidad o estatus masivo. Contacto y relación están basados en
reacción vibratoria, y la potencia de la vibración unida de los discípulos y aspirantes del mundo es
hoy —por primera vez en la historia humana— suficientemente fuerte para llegar a Shamballa.
v

… Espacio de Profundo Silencio…

Trascendencia... significa la capacidad innata de ir más allá de la así llamada ley natural.
Esta superación de la limitación se realiza continuamente y este proceso de trascendencia evocará
creciente reconocimiento. Marca la siguiente y principal fase en la manifestación de la divinidad en
el hombre; significa el dominio sobre la ley física y el inminente triunfo de la humanidad sobre las
fuerzas que durante tanto tiempo la han sujetado a la tierra. El dominio actual sobre el aire es el
símbolo de esta trascendencia. El hombre está dominando rápidamente los cuatro elementos.
Cultiva la tierra; surca las aguas; controla los fuegos eléctricos del planeta, y vuela triunfante por
el aire. Surge ahora la pregunta: ¿Y luego qué, hermanos míos? Otra trascendencia está por
delante. Es una de las cosas que revelará el Avatar que viene.
El dominio actual sobre el aire es símbolo de trascendencia.
… Espacio de Profundo Silencio…
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¿Es posible evocar en este momento el bien eterno, latente en Vidas que normalmente harían contacto
con la humanidad en algún futuro muy distante, y de este modo apresurar la llegada del día de contacto
espiritual elevado y profundizado, en el presente inmediato? Ese es el interrogante. Si esto puede hacerse, el
pasado maligno y el futuro glorioso quizá puedan ponerse en contacto en el presente desgraciado, y tener
lugar un evento que producirá cambios estupendos.
vi

… Espacio de Silencio…
Cuando la buena voluntad sea expresada y organizada, reconocida y utilizada, todos los pro blemas mundiales, no importa cuáles puedan ser, alcanzarán una solución a su debido tiempo;
cuando la buena voluntad sea un factor verdadero y activo en los asuntos humanos, pasaremos en tonces a una comprensión más plena y más rica de la naturaleza del amor y a una expresión de al gún aspecto todavía más elevado de ese amor divino; cuando la buena voluntad se generalice entre
los hombres, veremos el establecimiento de rectas relaciones humanas y un nuevo espíritu de con fidencia, confianza y comprensión se hallará en el género humano.
vii

… Espacio de Profundo Silencio…
La simplificación prosigue rápidamente a medida que uno se acerca a la meta del espíritu. La
voluntad siempre trata de las esencialidades y no de los detalles de la manifestación. El amor se
ocupa de los fundamentos de transición, evolutivos, mientras que la inteligencia se ocupa del
detalle y su coordinación coherente en respuesta al impulso y fuerza atractiva del amor divino y al
impulso dinámico del espíritu.
viii

… Espacio de Silencio…

Que el grupo se esfuerce hacia esa síntesis subjetiva e interacción telepática que
finalmente aniquilará al tiempo
… Espacio de Profundo Silencio…
Integración, actividad consciente y la expresión del trabajo a realizarse en el plano físico
abarcará todo. Correctamente llevados adelante se demostrarán efectivos. Les aclararía cuestiones 1
si declarara que:

1

matters.
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Integración es una correspondencia en conciencia a la Inhalación del aliento. Esto es
el retiro de la conciencia al punto más elevado posible.
… Espacio de Silencio…



Actividad consciente corresponde al correcto uso del Intervalo entre inhalación y
exhalación. Involucra el reconocimiento de las fuerzas contactadas y el propósito de
las mismas.
… Espacio de Silencio…



Correcta expresión corresponde al período de Exhalación. Esto es la emisión de las
fuerzas contactadas por un acto de la voluntad en orden a que puedan producir los
fines deseados.
… Espacio de Silencio…

No olviden que este ha de ser esfuerzo grupal y debe llevarse adelante en cooperación con la Jerarquía.
Involucra también el reconocimiento de que el alma es una sola y que no hay tal cosa como mi alma —sólo
nuestra alma.
… Espacio de Profundo Silencio…
Al amor, al verdadero amor espiritual como el alma lo conoce, siempre puede confiársele el
poder y la oportunidad y nunca traicionará esa confianza. Pondrá todas las cosas en línea con la
visión del alma.
ix

No se preocupen indebidamente. Para el alma no hay luz ni oscuridad, sino sólo existencia y
amor. Dependan de esto. No hay separación, sino sólo identificación con el corazón de total amor;
cuanto más amen, más amor puede llegar a otros a través de ustedes. Las cadenas del amor unen el
mundo de los hombres y el mundo de las formas, constituyendo la gran cadena de la Jerarquía. El
esfuerzo espiritual que se les pide realizar es desarrollarse y llegar a ser un centro vibrante y
poderoso de ese fundamental Amor universal.
x

… Espacio de Profundo Silencio previo a la Meditación…
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